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ÁREA : Alimentación 
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NOMBRE DEL CURSO : Repostería 

 
Duración : 60 horas Cronológicas 

Horario : 09:00 a 14:00 

Días de clases : sábados 

Dirección : Diagonal Cervantes Nº 683 oficina 406 

 
OBJETIVOS 
  

Al término de la capacitación los y las participantes elaboran productos de Pastelería, valiéndose de la 

aplicación de los diversos métodos de cocción, en función de la actividad a realizar y cuidando en todo 

momento de respetar normas sanitarias y de seguridad que el ejercicio del oficio requiere. 

 
PLAN DE LA CAPACITACION. 
 

TIPO DE ACTIVIDAD 
ACTIVO- PARTICIPATIVA 

CONTENIDO 
HORAS 

TEORICAS 
HORAS 

PRACTICAS 
TOTAL 

Mantener la presentación 
personal 

 Imagen personal 

 Accesorios personales aceptados 

 Ropa de trabajo 

 Uso de elementos de prevención de 
riesgos 

1 1 2 

Mantener orden, aseo e 
higiene en la cocina 

 Elementos, equipamiento y 
accesorios utilizados en una cocina 

 Disposición y orden dentro de la 
cocina 

 Elementos de aseo e higiene 
utilizados 

1 2 3 

Manipular Alimentos  Reglamentación vigente 

 Compra y recepción de materias 
primas 

 Almacenamiento de materias primas 

 Clasificación de la contaminación 

 Prevención de la contaminación 
cruzada 

 Control de temperaturas 

 Personal 

 Limpieza y desinfección 

 Agua de Proceso 

 Lavado de manos 

1 4 5 

Emplear vocabulario 
técnico y utensilios para 
pastelería y repostería 

 Vocabulario técnico 

 Utensilios para cortar 

 Utensilios para picar 

 Utensilios para medir y pesar 

 Utensilios para cocinar 

 Utensilios para freír 

 Utensilios para hornear 

 Utensilios para pastelería 

 Utensilios para batir 

 Utensilios para caramelizar 

1 1 2 

Maquinarias y equipos  Descripción de las maquinarias 1 2 3 
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TIPO DE ACTIVIDAD 
ACTIVO- PARTICIPATIVA 

CONTENIDO 
HORAS 

TEORICAS 
HORAS 

PRACTICAS 
TOTAL 

utilizados en pastelería y 
repostería 

 Uso y operación de las maquinarias 

 Aspectos de seguridad en el uso de 
maquinarias 

 Máquinas: 
o Revolvedoras 
o Sobadora 
o Amasadora 
o Horno 

Preparación de diferentes 
masas 

 Preparar Mice en place 

 Interpretar y aplicar recetas 

 Seleccionar insumos 

 Preparar Masas según receta 
o Masas batidas 
o Masas quebradas 
o Masas de hojaldre 
o Masa Danesa 
o Masa Fermentada 

 Hornear según procedimientos 
 

5 10 15 

Preparación de productos 
de pastelería 

 Preparar Mice en place 

 Interpretar y aplicar recetas 

 Seleccionar insumos 

 Preparar productos. 

5 10 15 

Decoración de tortas  Crema a la mantequilla. 

 Uso de boquillas de estrella, 
punto, canasto, hojas, pétalo, de 
clavo. 

 Movimientos: roseta, caracola, 
estrella, zigzag, escritura, bola, 
punto,  

 canasto, trenza, hojas, vuelos, 
tejas, flores y pasto. 

 Glasé real, preparación y utilización. 

 Se hacen flores en glasé real: 
rosas y azahares. 

 Se colorea azúcar.  

 Fondant extendido, elaboración 
y usos. 

 Merengue 7 minutos. 

 Uso de colorantes vegetales. 

 Se decora una torta de ocasión 
con crema a la mantequilla. 

 Se decora una torta infantil con 
boquilla de estrella. 

 Se decora una pequeña torta de 
novios con fondant y glasé real, 
utilizando las técnicas 
aprendidas, punteo y guardas, 
demostrando técnicas de 
montaje de tortas de novios. 
Presentación de la misma 

 Elaboración pasta de goma y 
pastillaje, coloreado masas. 

5 10 15 
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TIPO DE ACTIVIDAD 
ACTIVO- PARTICIPATIVA 

CONTENIDO 
HORAS 

TEORICAS 
HORAS 

PRACTICAS 
TOTAL 

 Elaboración pistilos y centros de 
rosas. 

 Elaboración piezas de pastillaje. 

 Elaboración flores de pasta de 
goma (rosas, calas, azahares, 
hojas) 

 Terminación figuras humanas y 
animales. 

 Preparado y armado piezas 
pastillaje. 

 Terminado flores pasta de 
goma, y armado ramos. 

TOTAL HORAS  23 43 66 

 
 2.2 Aprendizajes Esperados 

 

Conocer los aspectos principales de la repostería 
Reconocer los diferentes usos de métodos de cocción en razón a los resultados esperados. 
Reconocer la buena calidad de las materias primas a utilizar en la elaboración de las 
actividades de pastelería y repostería 
Considera Medidas: Pesos y Volúmenes 
Interpreta recetas según ficha técnica 
Aplica técnicas para la elaboración de las recetas 
Aplica métodos de cocción y secuencia indicada 
Cuida el aseo y la apariencia personal 
Mantiene y cuida su ropa de trabajo 
Higieniza cocina antes y durante del trabajo 
 

 
2.3 Metodología 
Se trabajará bajo los conceptos de competencias, para lo cual se consideran las tres dimensiones: 
Dimensión del saber: Para la adquisición del conocimiento que el aprendizaje esperado requiere, el 
docente expondrá los temas y contenidos de la unidad, apoyado por presentación multimedia, 
provocará la participación de los alumnos por medio de preguntas dirigidas, de manera que el 
aprendizaje también se produzca por discusión, análisis y aporte de todos los alumnos del grupo 
curso, también aprovechará la experiencia vital de cada alumno para ponerla al servicio del 
aprendizaje. Se exponen videos de cocina con preparaciones de diversos tipos de masa utilizadas en 
la repostería y pastelería. 
Dimensión del Saber Hacer: Se aplicará la metodología del aprender haciendo, los alumnos en esta 

etapa ponen en práctica todo lo abordado en las clases expositivas, se organizan tanto en forma 
individual como en equipos de trabajo para realizar los ejercicios prácticos que el docente tiene 
preparado para el desarrollo de la habilidad que el aprendizaje requiere. 
Se organiza el curso en equipos de trabajo y a cada uno se le asigna un rol dentro de la cocina, tales 
como: bodega, aseo y de lavados. 
Para la adquisición de la habilidad, se realizarán variadas preparaciones de diversos tipos de 
pastelería y repostería, cada alumna o alumna, considerando la ficha técnica solicitará los insumos 
que requiere y siguiendo el procedimiento elaborará el producto solicitado por la ficha técnica. La 
docente, supervisará estrechamente el trabajo, corrigiendo y reforzando el aprendizaje por medio de 
explicaciones, simulaciones y demostraciones. Una vez que domine la técnica, la alumna o alumno 
podrá seguir con el ejercicio siguiente, de manera que exista un avance coherente y sostenido. Al 
término de la clase se hace la presentación y cada alumna o alumno expone su trabajo, lo que hizo, 
los insumos utilizados, la técnica empleada y las dificultades que tuvo en el desarrollo del ejercicio. 
Se organiza el curso en equipos de trabajo y se ordenan utensilios, se almacenan insumos y se asea 
espacio de trabajo 
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Dimensión del saber ser: En esta etapa el docente refuerza la actitud que deben tener los alumnos, 
respecto de su responsabilidad, compromiso y proactividad para el desarrollo del trabajo, además la 
integración social dentro de un equipo de trabajo y el desarrollo de habilidades directivas y sobre todo 
la capacidad de perseverar frente a los desafíos que a los cuales se enfrente,  esto el profesor lo 
monitoreará en cada actividad que se realice en el curso, reforzando con correcciones, sugerencias y 
felicitaciones cuando corresponda. 
 
ITEM 3.   CRITERIOS  DE  EVALUACION  

 
 

La aprobación del curso tendrá dos líneas de acción, la primera es la asistencia, la cual no 
podrá ser inferior a un 80% del total de horas del curso, y la segunda serán 
evaluaciones en la escala de 1 a 7 siendo la nota 5 la mínima para aprobar el curso. 

Las calificaciones se determinarán por la calidad de los productos elaborados, el docente 
aplicará criterios universales en la degustación de las recetas elaboradas, utilizará una 
pauta de evaluación que contendrá: Sabor, presentación y textura de cada una de los 
productos elaborados. 

Las calificaciones se promediarán y se obtendrá la nota final. 

 
ITEM 4.    MATERIAL DIDÁCTICO A UTILIZAR. 

                                               

Nombre material didáctico Tipo 

Pastelería y Repostería Apuntes con los contenidos del curso, 
estructurado en capítulos según los aprendizajes 
esperados, el cual servirá como guía del curso y 
material de apoyo para consultas. Contendrá 
recetas, normativa, procedimientos de 
manipulación de alimentos 

 
 ITEM 5. INFRAESTRUCTURA  Y EQUIPAMIENTO DEL CURSO 

 
5.1 Infraestructura. 
 

                                          

Propósito Características Mínimas Propiedad Capacidad 

Sala y taller de cocina Construcción sólida con 
mobiliario apropiado, 
iluminación natural y 
artificial, con baños 
funcionando en perfectas 
condiciones 

Asproc Centro de 
capacitación Ltda 

25 personas 

                                                   
5.2.  Equipos                
 

Nombre y tipo Nº Unidades Años de 

servicio 

Propiedad 

Notebook 1 1 Asproc 

Proyector multimedia 1 3 Asproc 

Pizarra digital 

interactiva 

1 0 Asproc 

Ollas 5 1 Asproc 

Batidora 5 1 Asproc 

Cocina 1 1 Asproc 

Termómetro 2 1 Asproc 

Pesas 2 1 Asproc 
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Sartenes 4 1 Asproc 

Centro de cocina 1 1 Asproc 

Horno de convección 1 1 Asproc 

Refrigerador 1 3 Asproc 

Máquina de hacer 

pasta 

2 1 Asproc 

Revolvedora 1 1 Asproc 

Amasadora 5 Kg 1 1 Asproc 

 
5.3.  Herramientas e instrumentos. 
                                   

Nombre y tipo Nº Unidades Años de 

servicio 

Especificaciones 

Cuchillo medio golpe 5 1 Acero inoxidable, marca 3 

claveles 

Puntilla 5 1 5 cm, marca 3 claveles, acero 

inoxidable 

Mangas 10 1 Mangas pasteleras 

Boquillas 1 (estuche) 1 Diferentes medidas 

Bolo 20 1 Diferentes de medida, acero 

inoxidable 

Platos 12 1 Hondos 

Platos 12 1 Bajos 

Bandejas 6 1 Plásticas 

Bandejas 6 1 De cartón 

Tablas 5 1 Para cortar 

Cucharas 12 1 Soperas 

Cucharas 5 1 madera 

Cernidores 5 1 aluminio 

Tenedores 12 1 Acero inoxidable 

Chinos 5 1 Sedazos 

Trapos 20 1 Paños de cocina 

Detergentes 5 1 Detergentes líquidos en envases 

de 700 ml 

Estecas 5 1 Set de 9 piezas 

Recipientes 10 1 Recipientes de plástico 

transparente de diferentes 

medidas 

Accesorios 5 1 Set de diferentes accesorios que 

contienen cucharones, pinchos, 

tenazas, paletas, etc 

Moldes 5 1 Diferentes formas y medidas 

Mezquino 5 1 Espátula de goma flexible 

Set de bisturí 5 1 13 piezas, con puntas 

intercambiables, 3 magos 

diferentes con estuche 

Jarros Medidores 5 1 De plástico, de un litro 

 
5.4.  Materiales del curso. 

Los materiales descritos a continuación son un referente mínimo a considerar, ya que se podrían 
agregar otros o aumentar la cantidad de acuerdo a los requerimientos que haga el docente en su 
planificación 
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5.5 Útiles, herramientas y/u otros materiales que quedarán en propiedad de cada beneficiario al 
finalizar el curso. 

 

1 Carpeta 
1 Cuaderno 

1 Lápiz  
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